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NOTICIAS PROPIAS||ENTORNO

esPecIaL
P ¿Cómo funciona la Escuela de
Economía del Colegio de Economistas de Alicante?
R La Escuela de Economía se estructura en las diversas áreas en que el economista puede desarrollar su actividad
profesional. En concreto, dentro del
área de contabilidad–auditoría, además de la formación contínua de los
auditores, la oferta estrella es el Máster
en Auditoría y Gestión Empresarial
que va dirigido a aquellos alumnos que
enfocan su carrera profesional al ámbito de la auditoría de cuentas. El máster cuenta con la homologación del
Instituto de Contabilidad y Auditoría
de Cuentas (ICAC), lo que conlleva el
eximir a los alumnos que lo aprueben
de la primera fase del examen de acceso al Registro Oficial de Auditores de
Cuentas (ROAC).
P ¿En qué consiste el máster en auditoría que un año más pone en marcha el colegio?
R El máster forma parte de la formación contínua post universitaria, un
apartado del que nos ocupamos ampliamente en el Colegio de Economistas y que es vital para profundizar en
los conceptos que se han aprendido y
reciclarlos. En la Escuela de Economía
del Colegio de Economistas de Alicante los alumnos, tras finalizar la carrera,
encuentran una variada oferta de posibilidades para completar su forma-
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«Las empresas buscan
economistas formados
en auditoría»
ción, mejorarla y especializarse en algunas materias. En este momento, formarse en auditoría es vital porque las
empresas exigen cada vez más estos
conocimientos en los currículums de
los aspirantes. Además, este año la
puesta en marcha del máster coincide
con la convocatoria de los exámenes
para convertirse en auditor que realiza el ICAC, convocatoria que se produce de forma bianual.
P ¿Qué porcentaje de ocupación registra este máster?
R La mayoría de nuestros alumnos
encuentran trabajo. No sólo como auditor externo sino también como auditores internos, directores financieros, controllers y responsables de riesgos entre un gran abanico de posibilidades que una formación de pos-

tgrado como esta ofrece a sus alumnos. No cabe duda que en una situación económica como la actual los estudiantes mejor formados serán los
que más posibilidades tengan de encontrar un buen trabajo.
El doble valor que ofrece este máster a los estudiantes es, por un lado formarlos para poder acceder al Registro
Oficial de Auditores de Cuentas y en
definitiva ser auditor, y por otro reciclarlos para acceder al mercado laboral. Esto lo convierte en una de las
ofertas de posgrado más interesantes
del mercado.
P ¿Quiénes forman parte del cuerpo docente?
R El máster está compuesto por diversos módulos, siguiendo la estructura del ICAC, entre los que cabría des-
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tacar el módulo de auditoría. La docencia de esta parte recae en profesionales de firmas de auditoría de gran
prestigio afincadas en Alicante, ello
conlleva que se pueda trasladar mediante un enfoque práctico su experiencia profesional en esta materia.
Creemos que ello atribuye un valor
añadido al máster indispensable para
el ejercicio posterior de la auditoría.
P ¿Los alumnos realizan prácticas
posteriores en las empresas colaboradoras?
R Contamos con un programa de

prácticas coordinado por el colegio
que consiste en conciliar las necesidades de las firmas de auditoría con
las solicitudes de prácticas de los
alumnos. Adicionalmente, Deloitte,
que lleva colaborando más de  años
con nosotros como docente del máster y cuya política es la contratación de
personal de manera indefinida, considera que nuestro máster ofrece la
formación académica adecuada para
los futuros profesionales de auditoría,
validando de esta manera parte de su
proceso de selección.
P ¿Cómo definiría este máster?
R Es una gran oportunidad para ampliar conocimientos y adquirir una
formación vital en este momento. Es
una opción de empleo real y de calidad y ahora más que nunca. De hecho esperamos que en breve en el
sector público se generen nuevas
oportunidades de trabajo. Hasta ahora las instituciones y organismos públicos han estado auditados por las
sindicaturas y los tribunales de cuentas, pero la nueva legislación al respecto abre una vía inédita de oportunidades de empleo para nuestros
alumnos y para la profesión en general. Por tanto, esperamos que esto suponga un nuevo impulso para la auditoría, un sector al que se incorporan cada año nuestros alumnos del
máster.

